
 

 

 

 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL  30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 

 

Lunes: Área de Matemática 

 

1.- Escriba en números Arábigos las siguientes cantidades: 

 XII________________ 

 XV_______________ 

 IV ________________ 

 LIV _______________ 

 XXV ______________ 

 XLIV _____________ 

 XXVII _____________ 

 LXXIV_____________ 

 DXXIV ____________ 

 VICMXLVI ________________ 

 XIIDLIII _______________ 

 

2.- Recordar las siguientes definiciones de Operaciones Fundamentales: 

 ¿Qué es la Suma? 

 ¿Cómo se llaman los números que se suman? 

 ¿Cómo se llama el resultado que da la suma? 

 ¿Con que signo se indica la suma? 

 ¿Se pueden sumar también en la mente? 

 Resuelve las siguientes operaciones para practicar: 

 

 34 + 56 + 46 =________________ 

 Con la mente:   30 + 17 + 23 =_________________ 

 18 + 26 + 35 =___________________ 

 24 + 18 + 15 =__________________ 

 

 

 



Martes: Área de Ciencias Sociales 

 

Recordemos los deberes u obligaciones ante el hogar, el Colegio, así 

como en la sociedad.  

Escribe dos por cada uno: 

1.- En mi hogar: 

 

2.-  En mi Colegio: 

 

3.- Los deberes u obligaciones más importantes de los hijos en el hogar: 

 

4.-  Los deberes u obligaciones de los alumnos en el Colegio: 

 

Miércoles: Área de Lenguaje 

 

Reflexionemos: un imán al estar cerca de un objeto metálico se une al 

mismo; esto es debido  a la fuerza de atracción. El imán funciona como 

un conectivo. 

1.- ¿Qué son los Conectivos? 

 

2.- Escribe un párrafo donde se usen los conectivos que se expresen orden 

temporal, primero, después y definitivamente. 

 

3.-  Indique que conectivos recuerdas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jueves: Área de Ciencias de la Naturaleza y Tecnología 

 

1.-   Reforzar:  Reproducción de las Plantas: 

 

  ¿Las Plantas son Seres Vivos? 

  ¿Qué Función cumplen las plantas? 

   ¿Ellas se reproducen? 

  ¿Cuáles son  las partes de una Flor? 

 

2.-  ¿Qué es un Huerto? 

3.- ¿Qué plantas se recomiendan para sembrar en un Huerto? 

4.- ¿Cómo puedo aplicar en mi comunidad lo que aprendí sobre el Huerto? 

 

 

Viernes: Área de Estética: 

 

1.- Dibujar El Escudo y Bandera del Estado Táchira. 

 

2.- En la carpeta de Hechos Históricos, realizar un trabajo escrito e ilustrado 

del aniversario de la ciudad de San Cristóbal. 

 

En el área de biblioteca realizar para la semana la lectura y las actividades 

planteadas en el libro Girasol de acuerdo a la página donde van. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


